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Conclusiones

La regulación del apetito y la ingesta de alimentos se ve 
influenciada por diversas señales hormonales y 
neuronales. Una de las regiones clave en la fisiología del apetito es el 
hipotálamo, principalmente los núcleos ventromedial (centro de saciedad); 
núcleo arcuato y región lateral hipotalámica (centro del apetito).1-2

La regulación del apetito es un proceso 
extraordinariamente complejo, compuesto 
de múltiples factores y señales redundantes.

El conocimiento del sistema de regulación de 
la alimentación nos permite vislumbrar la 
complejidad de su naturaleza y a considerar 
que el origen de las patologías asociadas a 
las alteraciones de la alimentación, como 
obesidad y anorexia, sea más bien por 
desequilibrios neurológicos, que por 
desórdenes metabólicos.

El sistema que controla el balance energético posee dos componentes: uno a 
largo plazo y otro a corto plazo. El sistema en el corto plazo, se encarga de regular 
el  inicio y finalización de comidas individuales. El sistema a largo plazo involucra la 
regulación del balance energético del organismo.2

Regulación a largo plazo: intervienen dos sistemas: 
anabólico (orexigénico) y catabólico (anorexigénico)

Regulación a corto plazo2:

En la regulación a corto plazo se encuentran involucradas 
tanto las señales centrales como periféricas.

Sistema anabólico (orexigénico)2:

El núcleo arqueado hipotalámico (ARC) presenta poblaciones de 
neuronas que inhiben el apetito llamadas POMC/CART. POMC 
(molécula precursora) se divide para dar diversas hormonas peptídicas,
entre ella destaca la α-MSH. Dicha molécula tiene un efecto
anorexigénico que funciona a través de los receptores de MC3 y MC4,
que se encuentran en el PVN. Los seres humanos que carecen del gen
POMC o que presentan mutaciones en el receptor MC3, padecen de
obesidad o hiperfagia. CART está mediada por la liberación central de
GLP-1, ya que el bloqueo de los receptores GLP-1 inhibe la hipogafia
inducida por CART.1-3

El bloqueo de los factores de saciedad 
secretados por el tracto gastrointestinal 
(colecistocinina, bombesina, péptido 
liberador de gastrina, neuromedina B, 
glucagón) aumenta la ingesta de comida.

Su acción se combina de forma sinérgica 
con las otras señales, como la distensión 
gástrica.

Los péptidos de la saciedad informan al
cerebro mediante fibras nerviosas vagales
aferentes y de los receptores en el cerebro.

Dicha información se transmite al núcleo 
del tracto solitario, el área del tronco del
encéfalo que integra las señales aferentes
desde la lengua y sistema gastrointestinal;
llegando la señal hasta el hipotálamo y 
otras regiones cerebrales.

Sistema catabólico (anorexigénico)1-3:

Señales moleculares centrales2:

AgRP: Proteína relacionada con agoutí; NPY: neuropéptido Y; CART: péptido regulado 
por cocaína y anfetamina; POMC: proopiomelanocortina; MC3: melanocortina 3; MC4: 
melanocortina 4; PVN: núcleo paraventricular hipotalámico; GLP-1:péptido similar al 
glucagón tipo 1; α-MSH: hormona estimuladora de melanocitos alfa 

Figura 1: Rutas de regulación de la ingesta de alimentos. Las líneas sólidas 
representan efectos estimulantes, las líneas discontinuas representan efectos 
inhibitorios.1 Modificado de Echave Álvarez A. Regulación de
la ingesta y de la Saciedad. Revista de biología. UVIGO 2017; 9(1): 56-63.

Neuropéptido Y 
(NPY):

Disminuye con 
la leptina o niveles 
de insulina 
elevados.

Aumenta con 
la grelina elevada, 
hormona de 
crecimiento o 
niveles de 
glucocorticoides.

Proopiomelanocortina (POMC): 
Sus niveles de expresión reflejan el estado energético del organismo.
Disminuyen significativamente en el ayuno (son reestablecidos 

después de 6 horas de realimentación).
Aumentan al administrarse leptina.
Regula la ingesta de alimento y el peso a través de α-MSH.

Galanina: 
Las dietas ricas 

en grasa 
incrementan su 
producción.

La expresión 
de su gen se 
relaciona 
positivamente 
con los niveles 
séricos de 
glucosa y el grado 
de adiposidad.

La elevación 
de leptina 
disminuye su 
expresión.

Grelina:
Se secreta en 

el ayuno, la 
realimentación y 
la ingesta de 
carbohidratos.

Se 
correlaciona 
negativamente 
con el tejido 
graso.

Es sensible a la 
dieta y los 
cambios de la 
masa corporal 
inducidos por el 
ejercicio.

Hormona concentradora de 
la melanina (MCH): 

Neuropéptido hipotalámico, 
antagonista funcional de la 
melanocortina.

Regula el apetito y el 
balance energético.

Su administración 
promueve la hiperfagia, 
aumento de peso y lipogénesis.

Hormona estimuladora de 
melanocitos alfa (α-MSH): 

Actúa a nivel del hipotálamo 
en la supresión del apetito 
mediante los receptores 
melanocortina 3 (MC3) y 4 
(MC4).

Transcrito regulado por 
cocaína y anfetaminas 
(CART): 

Disminuye la ingesta 
alimenticia al inhibir la 
respuesta orexigénica 
inducida por NPY.

Hormona estimulante de 
corticotropina (CRH):

Reduce la expresión del NPY 
y la ingesta de alimentos.

La leptina disminuye la 
expresión de esta hormona en 
el núcleo paraventricular.

Péptido liberador de 
prolactina (PrRP): 

Su deficiencia provoca 
obesidad y adiposidad de 
inicio tardío.

Tiene múltiples efectos 
como el aumento de la 
secreción de prolactina, 
gonadotropinas, hormona 
adenocorticotrópica (ACTH) y 
oxitocina.

Péptido similar a glucagón 
tipo 1 (GLP-1): 

Regula la homeostasis de la 
glucosa a través de un 
incremento en la biosíntesis y 
secreción de insulina y  de los 
movimientos gástricos para su 
vaciado.

Serotonina: modula la respuesta alimentaria pues 
tiene efectos anorexígenos principalmente para los 
alimentos ricos en carbohidratos. 

Noradrenalina: actúa en los receptores alfa 2 
adrenérgicos del PVN, que promueven el apetito 
preferente a carbohidratos. Contrariamente, la 
activación de los receptores alfa 1 y beta 2 suprimen 
el apetito y favorecen el catabolismo.

Endocanabinoides (anandamida, 2 araquidonoil 
glicerol): inducen el hambre actuando en sus propios 
receptores. 

Señales moleculares periféricas:

Las hormonas tiroideas estimulan el metabolismo 
basal, causando un balance energético negativo, 
asociado a la pérdida de grasa corporal y reducción 
de niveles circulantes de leptina e insulina.2 

Los glucocorticoides incrementan la ingesta de 
alimentos. Tienen un efecto antagónico a la insulina y 
leptina sobre los péptidos anorexígenos 
hipotalámicos. Tienen acción anabólica en SNC y 
catabólica en órganos y tejidos periféricos.2

Péptidos anorexigénicos 
en el control de la ingesta 
de alimentos.3 

En diversos núcleos 
hipotalámicos se expresan 
receptores específicos para 
hormonas y neuropéptidos 
que inhiben la ingesta de 
alimentos y provocan la 
saciedad. 

La leptina estimula la síntesis 
y secreción de neuropéptidos 
anorexigénicos y disminuye 
la de los orexigénicos dentro 
de los núcleos NPV y ARC. 

El CART, la POMC, CRH y  TRH 
inhiben la ingesta de 
alimentos mientras que los 
péptidos orexigénicos NPY y 
AgRP la incrementan.

NPV: núcleo paraventricular; CART: péptido regulado por cocaína y anfetamina; POMC: 
proopiomelanocortina; CRH: hormona liberadora de corticotropina;  TRH: hormona 
liberadora de tirotropina. 

Figura 2. Control hipotalámico del balance energético global. Las líneas sólidas 
representan efectos estimulantes, las líneas discontinuas representan efectos 
inhibitorios.3 Modificado de Jaimes L. Péptidos anorexigénicos y su participación en la 
conducta alimentaria. Revista de Endocrinología y Nutrición 2005; 13(2):67-74.

Proteína relacionada con 
agoutí (AgRP): 

Importante modulador del 
balance de energía.

Su secreción se eleva 
durante el ayuno y mientras la 
leptina se encuentra baja.

Inhibe la acción supresora de 
la leptina en el apetito, 
aumentando la ingesta de 
alimentos por periodos de hasta 
una semana.

Leptina: 
Regula la homeostasis y 

las funciones metabólicas.
Inhibe la ingesta de 

alimentos e incrementa el 
gasto energético, regulados 
por la reducción de la 
expresión de NPY y al 
aumento de expresión de la 
α-MSH, la CRH y el CART.
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